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05
Lea el fragmento inicial del cuento de la poetisa y cantautora
argentina María Elena Walsh: “Historia de una princesa, su
papá y el príncipe Kinoto Fukasuka”.

“Sukimuki era una princesa japonesa.
Vivía en la ciudad de Siu Kiu, hace como dos mil años, tres

meses y media hora.
En esa época, las princesas todo lo que tenían que hacer era

quedarse quietitas.
Nada de ayudarle a la mamá a secar los platos. Nada de

hacer mandados. Nada de bailar con abanico. Nada de tomar
naranjada con pajita.

Ni siquiera ir a la escuela. Ni siquiera sonarse la nariz. Ni
siquiera pelar una ciruela. Ni siquiera cazar una lombriz.

Nada, nada, nada.
Todo lo hacían los sirvientes del palacio: vestirla, peinarla,

estornudar por ella, abanicarla, pelarle las ciruelas.
¡Cómo se aburría la pobre Sukimuki!”

(WALSH, María Elena. “Historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto
Fukasuka”. In: ____. Cuentos de Gulubú: Alfaguara, Montevideo, 2012 [1966],
pp.16 21.)

Analice las afirmaciones sobre el fragmento.
I. El cuento es una parodia del género cuentos de hadas, el

estado inicial de la princesa se define por la negación de sus
posibilidades de actuar en el mundo. Las repeticiones de
“nada” y “ni siquiera” intensifican esa negación.

II. La lista de acciones negadas, o sea todo lo que la princesa
no puede hacer, es una lista larga y se refiere a
realizaciones tradicionales de las princesas de cuentos de
hadas, localizadas en reinos y tiempos lejanos a los del
lector contemporáneo.

III. El cuento propone una reflexión metafórica y paródica
sobre la educación de las niñas y la condición social de la
mujer.

Señale
(A) sólo si la afirmación I es correcta.
(B) sólo si la afirmación II es correcta.
(C) sólo si la afirmación III es correcta.
(D) sólo si las afirmaciones I y III son correctas.
(E) si todas las afirmaciones son correctas.

06
El fragmento a seguir pertenece a uno de los textos de
referencia del programa.
“Con respecto a la prevención de posibles fosilizaciones, el
profesor podría proporcionar un contexto lingüístico rico y
variado, de donde el estudiante pueda ir extrayendo datos
'desencadenantes' que le permitan constatar sus hipótesis. (…)
Claro que todo esto sólo tiene sentido si se concibe la
adquisición de una L2 como un proceso de construcción creativa
aun dentro de contextos formales, y no sólo como un proceso de
cambio de hábitos lingüísticos.”
(BARALO, Marta. La adquisición del español como lengua extranjera. Madrid:
Arco Libros, 1999.p. 69.)

De acuerdo con lo leído, la autora critica
(A) el innatismo.
(B) el innatismo y la formulación de hipótesis.
(C) el conductismo.
(D) la formulación de hipótesis.
(E) el innatismo y el conductismo.

07
Lea el fragmento final del cuento de la poetisa y cantautora
argentina María Elena Walsh: “Historia de una princesa, su
papá y el príncipe Kinoto Fukasuka”.
“Cuando el Príncipe los hubo vencido a todos, preguntó al
Emperador:

— ¿Me dejas casar con tu hija, sí o no?
— Está bien dijo el Emperador con voz de laucha y ojos de

lauchita . Cásate, siempre que la princesa no se oponga.
El príncipe fue hasta la ventana y preguntó a la princesa:

— ¿Quieres casarte conmigo, Princesa Sukimuki?
— Sípi – contestó la Princesa entusiasmada.

Y así fue como la Princesa dejó de estar quietita y se casó con el
Príncipe Kinoto Fukasuka. Los dos llegaron al templo en
monopatín y luego dieron una fiesta en el jardín. Una fiesta que
duró diez días y un enorme chupetín.
Así acaba como ves
Este cuento japonés.”
(WALSH, María Elena. “Historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto
Fukasuka”. In: ____. Cuentos de Gulubú: Alfaguara, Montevideo, 2012 [1966],
pp.16 21.)

Sobre el fragmento, analice las afirmaciones.
I. El cuento es una parodia del género cuentos de hadas, el

estado final centrado en acciones pasadas: “contestó”,
“fue” “se casó” y diálogos anclados en el ahora: “me dejas”,
“está bien”, “cásate”, “quieres” se opone al estado inicial
estático de la princesa: “era”, “vivía”, “se aburría”.

II. La lucha entre lo nuevo y lo tradicional, el príncipe y el
emperador, cambian las relaciones de pareja: “los dos
llegaron al templo en monopatín”, marcando una relación
igualitaria, singular y original de la nueva pareja.

III. Las rimas, las repeticiones y los elementos insólitos marcan
la forma poética de este cuento caracterizándolo como un
relato que por su forma y contenido establece un diálogo
intertextual crítico y subjetivo con los cuentos tradicionales
de niñas y de princesas.

Señale
(A) sólo si la afirmación I es correcta.
(B) sólo si la afirmación II es correcta.
(C) sólo si la afirmación III es correcta.
(D) sólo si las afirmaciones I y II son correctas.
(E) si todas las afirmaciones son correctas.
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08
Según Estrella Montolío (2000), “aunque” es el conector
contraargumentativo prototípico para introducir argumentos
“débiles”. En la fórmula “aunque A, B” pierde A que se presenta
como un argumento débil: “Aunque resulta demasiado caro,
este coche me encanta”.
A partir de esa relación de argumentación y sintaxis señale en
las opciones a seguir con V la(s) que también presenta (n) una
relación contraargumentativa en la que el conector introduce
argumentos débiles con el mismo propósito de “aunque” y con
F las que no, al introducir argumentos fuertes, en fórmulas de
tipo “A pero B”, por ejemplo: “Este modelo me gusta pero es
demasiado caro”.
( ) “Otro proyecto de ley, a semejanza de la ley Hems Burton,

amenaza ahora con represalias a toda la empresa
extranjera que invierta en Irán y Libia. A pesar de estas
amenazas, la compañía petrolera francesa Total prosigue
sus operaciones en Irán y prevé efectuar nuevas
perforaciones marinas” (Montolío, 2000, p. 208).

( ) “Sin duda, el énfasis que hoy se le asigna a la búsqueda de
felicidad, que en algunos países constituye incluso un
derecho inalienable amparado por la Constitución,
contribuye, en cierta medida, al elevado índice de divorcios
que se produce en las sociedades occidentales. De todas
formas, no es frecuente que las parejas afirmen que han
decidido terminar su matrimonio sólo porque quieren ser
más felices” (Montolío, 2000, p. 209).

( ) “Algunos médicos incluso admiten en privado que
mantener una actitud atenta, considerada y deferente en la
consulta, si bien es elogiable, no es factible, pues lleva
tiempo y por consiguiente cuesta dinero” (Montolío, 2000,
pág. 128)

(MONTOLÍO, Estrella. “La conexión en el texto escrito académico. Los conectores”.
In: MONTOLÍO, Estrella (org.) Manual práctico de escritura académica: Ariel,
Barcelona, 2000, pp.105 164 e 198 222.)

Las afirmaciones son, respectivamente:
(A) F, V y F.
(B) F, V y V.
(C) V, F y V.
(D) V, V y F.
(E) F, F y V.

09
Lea el monólogo del personaje Arturo Fernández, médico de la
morgue ante un cadáver, transcrito de la película ecuatoriana
“Cuando me toque a mí” (2008):

“Mi papá ... otro huevón... un médico de esos... respetado…
que pisoteó a todo el mundo para llegar donde está. Yo heredé
la profesión… en este país se heredan las profesiones… pero
llegué hasta la muerte nomás ¡qué iba a curar yo a los vivos! ¿Y
mi hermano? En lo impensable, en lo imperdonable, lo
repugnante… no… si no le sientan bien esos gimnasios a la
franciscana ciudad de Quito.

A esta ciudacita le hubiera encantado ser la Lourdes de
América. Pero aquí... máximo lloran las vírgenes porque los
ciegos… siguen ciegos… y los paralíticos… siguen paralíticos…

Qué asco... lo único que hacemos es darnos golpecitos de
pecho y decir: por mi culpa… por mi culpa… por mi gran culpa…
por eso ruego a Santa María siempre virgen y a los ángeles y a
los santos que intercedáis por mí ante el señor… que
intercedáis… que intercedan… siempre hay que tener conocidos.
Hasta para entrar al cielo se necesitan palancas. Ojalá éste
[señala el muerto] haya tenido palancas… ojalá tenga palancas
mi hermano.”
El personaje se refiere a la hipocresía social, opone la
respetabilidad del médico corrupto (su padre) ante la ignominia
de la condición homosexual (su hermano). Sus reflexiones
sobre religión y sociedad son sarcásticas, recalcando, ante la
muerte, el ambiente sofocante de la religiosidad y de las
relaciones sociales (palancas) en Quito.
Señale la opción correcta en lo que se refiere al uso de las
formas de tratamiento “vosotros” y “ustedes”.
(A) En la parodia en la forma de rezar del quiteño al hablarle a

la virgen, a los ángeles y a los santos, como colectivo
religioso, el uso de “vosotros” indica proximidad
interpersonal y el de “ustedes” distancia.

(B) La forma de tratar a la virgen, a los ángeles y a los santos es
de deferencia en un primer momento con el uso de
“vosotros”, y de proximidad en un segundo momento
cuando se pasa al uso de “ustedes” como trato de cercanía
para conocidos.

(C) El personaje quiteño se corrige y pasa a tratar a la virgen, a
los ángeles y a los santos de “vosotros” a “ustedes” para
poder marcar deferencia en el trato y realizar el pedido
deseado.

(D) Las palancas sociales, o sea, los amigos y conocidos que
ayudan a la ascensión social, se tratan en el habla del
médico quiteño de “ustedes” en plural, para marcar
distancia y de “vosotros” para marcar proximidad.

(E) El médico empieza tratando a la virgen, a los ángeles y a los
santos de “vosotros” con la forma verbal “intercedáis” y
pasa a “ustedes” con la forma verbal “intercedan” porque
en Quito “vosotros” es una forma de proximidad
interpersonal y “ustedes” es una forma de respeto y
deferencia.
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El fragmento a continuación pertenece a uno de los textos de
referencia del programa y le servirá para contestar a las
preguntas 15 y 16.

“En la enseñanza de español en Brasil, se va abriendo paso,
en los últimos años, la percepción de que estamos ante un
contacto entre lenguas próximas y que ese contacto posibilita
un enriquecimiento del conocimiento sobre ambas lenguas y las
complejas relaciones que entre ellas se traban. En el espacio de
la formación y perfeccionamiento de profesores, sobre todo en
el ámbito académico pero no sólo en él, se le da un espacio
cada vez mayor a estudios contrastivos que salen de la
comparación de paradigmas para preguntarse sobre los
encuentros y desencuentros en el funcionamiento efectivo y
actual de ambas lenguas. Cada vez es más claro que no se
puede ser un profesor eficaz de español sin abocarse con
respeto, sobre todo si se es hispanohablante, al estudio del
portugués brasileño y de la cultura que en él encuentra sentido.

‘Ese saludable desplazamiento se ha visto indirectamente
favorecido en los últimos años, como veremos en [el apartado]
5, por algunas políticas de estado. Decimos que se trata de un
desplazamiento porque, con excepción de algunos ámbitos
universitarios, la tónica dominante en la enseñanza venía
siendo una visión unilateral: brasileños que debían aprender
una lengua, sin que ese proceso de enseñanza y aprendizaje
promoviese ninguna reflexión sobre el contacto con la lengua y
la riquísima cultura de los aprendices, desaprovechando el
contacto que de hecho se produce en ese espacio.
Particularmente nítida resultaba esa visión en el accionar de las
instituciones inspiradas por las políticas lingüísticas de
“expansión”, tanto de órganos culturales de España como de
editoriales y empresas relacionadas con el español como
“recurso económico”. No sólo jamás se escucha en esos ámbitos
la posibilidad de reciprocidad (necesidad de que los
hispanohablantes aprendan portugués), sino que la propia idea
de contacto está ausente, conformándose una escena en que,
con menor o mayor dificultad, se aprende LA lengua, la que está
llamada a ser aprendida.”
(FANJUL, Adrián. “Ecos de mercado en docentes alumnos de E/LE en Brasil.
Repeticiones y ausencias”. SIGNOS ELE, abril de 2008.)

15
Entre las afirmaciones a continuación, señale la que no se
puede concluir a partir de las ideas del texto.
(A) La noción de reciprocidad está presente en los dos párrafos

(aunque no explícitamente) con sentidos distintos en cada
uno: en el primero tiene como sujeto el profesor de español
a brasileños y el segundo, los hispanohablantes en general.

(B) La afirmación “abocarse” al portugués brasileño y a “la
cultura que en él encuentra sentido” le permite al profesor
dar un paso significativo hacia la comprensión del
funcionamiento del español y del portugués.

(C) El “preguntarse sobre los encuentros y desencuentros en el
funcionamiento efectivo y actual de ambas lenguas”
supone una actitud nueva que rechaza de plano los
estudios contrastivos.

(D) La tónica dominante en la mayoría de los ámbitos de
enseñanza en Brasil de a poco va perdiendo terreno frente
al avance de una concepción basada en la reciprocidad.

(E) La lengua “llamada a ser aprendida” es en principio una
lengua exenta de cualquier reflexión o comparación con las
regularidades discursivas de la lengua materna de los
sujetos en proceso de aprendizaje.

16
En el texto de la cuestión anterior se oponen las ideas de visión
unilateral, por un lado, y de desplazamiento, por otro.
Sostienen esas ideas, respectivamente:
(A) Las nociones de lengua única y de reciprocidad.
(B) La noción de lengua única y los estudios contrastivos.
(C) La visión de lengua como recurso económico y la noción de

lengua única.
(D) Los estudios de contacto lingüístico y la noción de

reciprocidad.
(E) Los estudios de contacto lingüístico y la visión de lengua

como recurso económico.

17
Lea el fragmento de un texto publicado en Internet sobre el
dúo puertorriqueño Calle 13 y uno de sus cantantes, Residente.

Diez motivos para no escuchar
Calle 13. La saciedad del espectáculo.

Por Joaquín Peón Iñiguez
“El hombre no tiene memoria, pero hace apenas una

década existió otro músico que vendió millones de discos en
todo el mundo, también rapeaba más de lo que cantaba, fue
mediatizado como irreverente y provocador, se le reconocía
como un letrista original, se disfrazaba en sus videos, usaba
recursos humorísticos, era el chico malo consentido de MTV,
compartía la misma y desconcertante afición por las camisetas
sin mangas.

'Residente fue creado a imagen y semejanza de Eminem.
Ambos pertenecen a una tradición que posiblemente comenzó
con Elvis, sobrevive hasta nuestros días y se ha sabido moldear
a las distintas épocas. El espectáculo mediático, en cualquiera
de sus esferas, ya tiene roles asignados, están en perenne
casting para llenarlos, la vertiginosidad de nuestros tiempos lo
demanda.”

(De: http://revistareplicante.com/diez motivos para no escuchar calle 13/)

El título del texto se constituye a partir de un juego de
palabras. Entre las alternativas a continuación señale la que
no corresponde a dicha estrategia argumentativa:
(A) Establece un paralelo con el término 'sociedad del

espectáculo', y lo trae a la memoria del lector.
(B) Se refiere a la memoria del espectador, que supo adaptarse

a distintas épocas.
(C) Considera a Residente como producto de la Industria

Cultural.
(D) Promueve un diálogo intertextual con ideas establecidas

sobre el tema.
(E) Contribuye a la cohesión por un encadenamiento

semántico entre 'saciar', en el titulo y 'llenar', en el texto.
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Brasil: Media Ninja combate a los
medios tradicionales con un celular

(3 agosto, 2013)

(…)
Para este colectivo informativo integrado por casi treinta

periodistas y cientos de colaboradores en todo el país,
transmitir imágenes sin edición, de pésimo audio, peor
encuadre y sin cortes no es un insalvable error de producción
sino lo contrario: un mérito. Con sólo un celular que grabe y
transmita vía Twitcasting alcanza. La crudeza de su material
contrasta con el estilo ¿monótono? ¿sesgado? de las grandes
cadenas como O Globo que ven al fenómeno de Media Ninja
expandirse tuit a tuit.
(http://www.elpuercoespin.com.ar/2013/08/03/brasil media ninja combate a
los medios tradicionales con un celular/)

En la última frase del fragmento presentado, los términos
“crudeza” y “sesgado” generan una dicotomía.
Señale la opción que presenta dicha dicotomía.
(A) Monotonía vs. dinamismo.
(B) Monotonía vs. improvisación.
(C) Tendenciosidad vs. elaboración.
(D) Autenticidad vs. tendenciosidad.
(E) Autenticidad vs. improvisación.

28
Tras leer y comparar los fragmentos de texto de las cuestiones
(26 y 27), señale V para la afirmación verdadera y F para la
falsa.
( ) El texto de la revista digital El Puerco Espín construye

sentidos de rivalidad y dicotomía entre periodismo
alternativo y periodismo tradicional.

( ) En ambos fragmentos se encuentra la predominancia de
secuencias textuales descriptivas.

( ) En ambos textos, se verifica la utilización de la imagen
como un recurso de humor que tiene la finalidad de captar
al lector.

Las afirmaciones son, respectivamente,
(A) V, V y F.
(B) F, F y F.
(C) V, F y F.
(D) V, F y V.
(E) F, F y V.

29
El fragmento a continuación pertenece a uno de los textos de
referencia del programa.

“Ao contrário do método da Gramática e da Tradução, o
Método Direto diminui totalmente o valor do uso da primeira
língua e enfatiza o uso da língua alvo em sala de aula. O
“pensar na língua estrangeira” é a norma, assim como a
comunicação, em seu sentido mais amplo.”
(In: JALIL, Samira Abdel; PROCAILO, Leonilda. Metodologia de ensino de línguas
estrangeiras: Perspectivas e reflexões sobre os métodos, abordagens e o
pós método. In: IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. III ENCONTRO SUL
BRASILEIRO DE PSICOPEDAGOGIA. Anais. Paraná. PUCPR, 2009, p.776.)

Respecto al enfoque al que se hace referencia, señale la opción
que no lo caracteriza.
(A) El currículo se basa en situaciones.
(B) Se motiva el uso de la lengua meta en sala de clase.
(C) El aprendiz tiene papel más activo en su aprendizaje.
(D) Las estructuras gramaticales se trabajan de forma inductiva.
(E) La estrategia de traducción y versión de textos literarios se

ve como estrategia principal.

30
El siguiente fragmento forma parte de uno de los textos de
referencia:

“Por volta das décadas de 70 e 80 do século XX, alguns
professores e linguistas perceberam que os alunos eram
capazes de produzir sentenças gramaticalmente corretas
muitas vezes, mas pouco as utilizavam em situações realmente
comunicativas e reais fora da sala de aula. Ficou claro,
portanto, que a comunicação (entendida como um todo, e não
somente a fala) requeria mais do que simplesmente o
conhecimento das regras. O conceito de competência
comunicativa, desenvolvido por Hymes (1970), postula que ser
competente comunicativamente falando vai além do
conhecimento linguístico que o indivíduo pode ter.”
(In: JALIL, Samira Abdel; PROCAILO, Leonilda. Metodologia de ensino de línguas
estrangeiras: perspectivas e reflexões sobre os métodos, abordagens e o
pós método. In: IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. III ENCONTRO SUL
BRASILEIRO DE PSICOPEDAGOGIA. Anais. Paraná. PUCPR, 2009, p.778.)

La noción teórica de competencia a la que se hace referencia
está centrada en
(A) el conocimiento sistémico trabajado en diálogos

construidos con fines didácticos;
(B) la correcta pronunciación en las actividades de interacción;
(C) el dominio de las reglas gramaticales en actividades de

expresión oral;
(D) la variedad, especificidad y cantidad de ítems léxicos;
(E) el conjunto de saberes que incluyen conocimientos de

distintas naturalezas.
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